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Reunidas la asamblea de beneficiarias del programa "Hecho a Mano por mujeres en San 
Pedro Tlaquepaque 2017", quienes firman la lista de asistencia, todos residentes del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 22 veintidós días del mes de septiembre del 2017 dos 
mil diecisiete, consientes de la necesidad y la importancia de elevar la vida tanto individual como 
colectiva, manifiestan su voluntad de conformar un Comité de Contraloría Social, con la finalidad 
de fomentar e impulsar la participación ciudadana, dando seguimiento, vigilando y evaluando los 
recursos públicos asignados para su correcta aplicación y ejecución. 

De conformidad a lo estipulado por los lineamientos para la Promoción y Operación de 
Contraloría social en los programas Estatales de Desarrollo Social del Estado de Jalisco y en su 
caso del Municipio, se realiza la siguiente acta. 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 2017, "HECHO CON AMOR" 
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Reunidas la asamblea de beneficiarias d:.1 ;;,· grama "Hecho a Mano por mujeres en San 
Pedro Tlaquepaque 2017", quienes firman 13 lista l:; asistencia, todos residentes del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 10 diez días del mes de octubre del 2017 dos mil 
diecisiete, consientes de la necesidad y la importancia de elevar la vida tanto individual como 
colectiva, manifiestan su voluntad de conformar u11 Comité de Contraloría Social, con la finalidad 
de fomentar e impulsar la participación ciudadana, dando seguimiento, vigilando y evaluando los 
recursos públicos asignados para su correcta aplic: .ión y ejecución. 

De conformidad a lo estipulado por los lineamientos para la Promoción y Operación de 
Contraloría social en los programas Estatales de Desarrollo Social del Estado de Jalisco y en su 
caso del Municipio, se realiza la siguiente acta. 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 2017, "HECHO CON AMOR" 


